
idioma guajiro o wayuu -autodenominado wayuunaiki- es una len-

gua arawak hablada en la actualidad por aproximadamente 400.000 indigenas, de

los cuales mas de la mitad viven en Venezuela. Si bien el Censo BinacionaJ Colom-

bo-Venezolano (1992) documento la existencia de algo menos de 300.000 wayuu,

consideramos que las eventuales fallas censales, ademas del tiempo transcurrido,

parecen justificar la estimation con la que abrimos este capftulo. Esto significa que

se trata de una etnia grande y vigorosa, aunque no exenta de problemas de toda

indole: economicos, sociales, polfticos, culturales, lingiiisticos, incluso aquellos

derivados de su condition de pueblo fronterizo; concentrado originalmente en la

Peninsula de la Guajira, pero con tendencia a desplazarse hacia regiones circunve-

cinas, en virtud de un secular proceso migratorio.

La organization social wayuu -de fuerte base clanica y matrilineal- se ha

mantenido con una fuerza excepcional, hasta el punto de haber sido uno de los

pivotes que han impedido su asimilacion al entorno humano circundante colombo-

venezolano. Tambien la cultura, de raigambre ancestral, sigue resistiendo en mayor

grado que en muchas etnias menos sometidas al contacto aculturativo y a una inte-

raction desigual con el mundo criollo. Pero, hasta hace muy poco, esta resistencia

mostro un caracter mas bien pasivo e inorganico, en la medida en que la poblacion

se aferraba a su identidad, cultura e instituciones ante la invasion sociocultural que

adquina cada dia visos mas pronunciados. Solo muy recientemente se ha consolida-

do una dirigenciawayuu plenamente consciente de su especificidad etnica, cultural

y lingufstica, y decidida a desenvolver tales caractensticas conforme a su memoria

historica y en desaffo abierto a todo tipo de presiones.

Por ello encontramos hoy en dia entre los wayuu toda suerte de incongruencias

aparentes, si bien facilmente explicables en su contexto sociohistorico mas reciente.

Quiza lo mas llamativo para nuestros fines es la rapida urbanization de la etnia,

puesto que, al menos en Venezuela, mas de la mitad de los guajiros parece residir en



barrios urbanos y suburbanos, especialmente de Maracaibo. Como se sabe, el costo

de la urbanization marginalizante -inducida por un vago deseo de buscar mejores

niveles de vida- suele ser altisimo para las etnias indigenas culturalmente diferen-

ciadas. Por un lado, se contemplan lamentables situaciones de desempleo, hatina-

miento, alcoholismo, prostitution, mendicidad, junto a una creciente participation

en el submundo delictivo. Por otra parte, hasta una cultura tan coherente y articula-

da como la wayuu tiende a erosionarse en estas condiciones de minusvalfa y discri-

mination por parte de la poblacion no indfgena, tanto venezolana como extranjera.

La situation linglifstica de la etnia ilustra plenamente esta afirmacion. La lengua

guajira o wayuunaiki ha sido siempre un idioma monolftico y resistente, lo que se

percibe con mucha claridad hasta hoy en zonas rurales y poco aculturadas, ante to-

do en aquellas partes de la Peninsula de la Guajira tradicionalmente pobladas por

indios wayuu. Pero en las ciudades, y aun en el medio rural de ocupacion mas re-

ciente, observamos otro fenomeno. Las madres, abuelas y tias maternas —ejes de la

familia matrilineal cuya contraparte masculina son los tios y abuelos maternos-

ejercen un influjo muy considerable en las nuevas generaciones. A pesar de ello, los

ninos van creciendo no tan solo bilingues en espanol y wayuunaiki, sino que, en

cantidad de casos, optan por preferir el idioma de los criollos, en gran parte por mo-

tivo de la escolarizacion, del trabajo y de la interaction diaria con los no indigenas.

Esta tendencia deculturativa se acentua en las generaciones sucesivas, a partir

de los nietos de los primeros migrantes. De esa manera, no es diffcil encontrarnos

en Maracaibo, y aun en otros ambientes, con guajiros poco conocedores de su acervo

lingiifstico e incluso avergonzados de su propio idioma.

Como ya insinuamos mas arriba, en los ultimos veinte anos viene registrandose

un despertar etnico y cultural que servira de barrera eficaz a una mayor perdida de

la lengua y, con ella, de la cultura. Nadie piensa, por supuesto, en un retorno a la

pureza prfstina de la estirpe. La organization y cultura de la etnia wayuu puede in-

sertarse perfectamente en la contemporaneidad del siglo xxi, en forma analoga a lo

que lograron numerosos pueblos incluso muy minoritarios en el resto del mundo.

Tanto es asi que hasta el guajiro mas traditional posee ganado, utiliza vestimentas

de origen parcialmente europeo, mane
ja armas de fuego, vehfculos y otros imple-

mentos nada autoctonos.



Un factor que, con toda seguridad, coadyuvara a ese proceso revitalizador es

el surgimiento de una generation de dirigentes, profesionales y tecnicos wayuu, mu-

chos de los cuales se han trazado la meta de poner al servicio de su etnia, su cultura

y su lengua, los nuevos recursos, a veces considerables, que le suministra su forma-

tion parcialmente occidental. De ahf la reciente oficializacion regional del idioma

wayuu, todavfa incipiente pero no exenta de logros importantes.

En cuanto a la cantidad y calidad de estudios existentes sobre el wayuunaiki,

estamos aun en una etapa intermedia, quiza ni siquiera avanzada. El warao, por

ejemplo, cuenta con una bibliograffa mas abundante y abarcante de todos los nive-

les del lenguaje. Hay, sin embargo, un conjunto de autores -algunos de ellos miem-

bros de la etnia- cuya labor significa un avance considerable en comparacion con

anos y decadas anteriores: Martha Hildebrandt, Richard A. Mansen, Miguel Angel

Jusayu, Ramon Paz Ipuana, Michel Perrin, Pbro. Jesus Olza, Jose Alvarez y un grupo

de investigadores que labora bajo la acertada conduction de este lingiiista zuliano.

En lineas generales, el idiomawayuu es un representante tipico de la familia ara-

wak, si bien ha desarrollado particularidades muy sui generis en comparacion con

sus parientes del Amazonas, de quienes se desprendio hace por lo menos 3.000 anos,

junto con el paraujano o afiuu, su pariente mas inmediato. Como se vera incluso

en una description tan somera como la que sigue, esta lengua presenta caracteristicas

fonologicas y morfosintacticas muy diffciles de encontrar en otras latitudes, entre ellas

una peculiar estructura silabicay -lo que mas nos sorprende- la nominalizacion po-

tential, casi espontanea, de sus demas categorfas: verbo, adjetivo, preposition y otras.
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